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Ficción y símbolo en la literatura
hispanoamericana - Alicia Sarmiento 1999
Julio Cortázar - Pedro Lastra 1981
Formes brèves de l'expression culturelle en
Amérique latine de 1850 à nos jours - Centre
de recherches interuniversitaire sur les champs
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culturels en Amérique latine 1997
La política en las series de televisión - Anna Tous
Rovirosa 2015-01-01
¿Es la imagen que de la política ofrecen las
series de televisión cínica o utópica? Este libro
nace con la pretensión de dar cuenta de las
series pertenecientes al drama político y, gracias
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al análisis de los autores que conforman esta
obra, describir la representación de lo político
en el imaginario televisivo de ficción
contemporáneo. Para hacerlo, se ha dado cierta
e inevitable primacía a la producción
estadounidense (House of Cards, The Good Wife,
The Newsroom, Louie, The Kennedys), seguida
de la ficción anglosajona y europea (Borgen, The
Hour, The Thick of It, The Red Riding Trilogy,
Crematorio). Uno de los ejes que trata este
monográfico es si la imagen política ofrecida en
dichas representaciones audiovisuales es utópica
o más bien distópica y cínica. La función de
cuarto poder del periodismo en la era de la
convergencia mediática y la llamada nueva
política es también un tema importante en este
volumen.
Acompañamiento terapéutico, transferencia
y dirección de la cura - Gabriel O. Pulice
2021-11-24
La sedimentación de debates, y la elaboración de
los resultados de un trabajo en red, a partir de la
etica-para-alicia-no-ficcion

circulación por diversos espacios en Argentina y
en aquellos otros países donde el
Acompañamiento Terapéutico viene
conquistando y ampliando su inscripción como
herramienta clínica en Salud Mental, y en el
tratamiento de ciertos malestares
contemporáneos. Es de ese modo que podemos
resumir este nuevo libro. Destaco una marca de
estilo en la escritura: una confluencia entre el
rigor académico formal —necesario en la
producción del conocimiento— y el tono de
conversación, muchas veces mencionado,
cuando, incluso, el autor destaca el nombre de
sus interlocutores. Este estilo llama la atención,
y se vuelve especialmente placentero para mí
observarlo, porque tuve la suerte de acompañar
al autor en muchos de esos espacios de debate.
Reconozco, entonces, estos momentos de
intercambio y argumentaciones en varios
pasajes de la escritura, una vez los vivencié yo
mismo en el calor del momento. En la narrativa
de Gabriel O. Pulice, los interlocutores son
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nombrados, las palabras tienen autores, lo que
afecta y hace del texto una elaboración
particular, convirtiéndolo en una especie de
retrato o registro histórico de importantes
debates recientes sobre el Acompañamiento
Terapéutico. En suma, querido lector, este
volumen nos ofrece la oportunidad de
acompañar a un autor inquieto, apasionado por
su oficio, lo que hace de su escritura un regalo
para el campo.
Los films de Almodóvar - Liliana Shulman
2020-05-12
En el cine de Almodóvar conviven la comedia
disparatada, el crimen y el drama familiar, lo
grotesco y lo sublime, el colorido y la
musicalidad de la España contemporánea junto
con el subyacer de las sombras del pasado. No
obstante tal diversidad, aspectos de su vida
personal, alusiones a otras artes y un profundo
sustrato emocional enhebran su filmografía cual
hilo conductor. Este libro examina ese hilo
conductor, con especial énfasis en la capacidad
etica-para-alicia-no-ficcion

del director para representar emociones en
pantalla y generarlas en la audiencia.
Gegen / Gewalt / Schreiben - Melanie Möller
2020-10-26
Die Aufsätze dieses Bandes analysieren die
Rezeption von Ovids Werken (v. a.
Metamorphosen und Heroides) in verschiedenen
Epochen, wobei der Fokus auf den Adaptionen
der Darstellung erotischer Kontexte und
sexualisierter Gewalt liegt. Wie in Ovids Texten
selbst ist es besonders der problematische
Zusammenhang von Gewalt und Sprache, der
sich auf generische Zuschreibungen,
Identitätssuchen und Rollenbewusstsein
ausgewirkt hat.
Neurocientismo o Salud Mental - Julián Agustín
Ferreyra 2020-03-10
¿Son antitéticas las neurociencias y la salud
mental (SM)? Por supuesto que no. Mientras que
las primeras implican un conjunto de saberes,
metodologías y conceptos, la SM remite a un
campo de prácticas sociales, clínicas y políticas,
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de gran complejidad: un territorio de disputas y
conflicto por demás amplio, pero que excluye
cualquier forma de pensamiento único. ¿Es
incompatible una intervención desde las
neurociencias en el campo de la SM? También la
respuesta es negativa, y la motivación de este
libro no es una crítica infundada ni directa a la
amplia variedad de saberes, técnicas y avances
en neurociencias. No obstante, es condición para
lo anterior que las neurociencias –quienes las
practican, referencian y/o utilizan– admitan
también como propia la complejidad de este
campo de prácticas. Sobre todo, la asunción de
que toda práctica en salud y SM será clínica a
condición de incluir como piezas centrales el
resguardo de los derechos humanos, el respeto y
la búsqueda de la dignidad de las personas
usuarias: lo propio de la singularidad. Por ello
planteamos que existe una discusión ulterior
pero que en nada debe ser pospuesta: interrogar
las concepciones del sujeto de nuestras
prácticas. El "o" del título remite a una clara
etica-para-alicia-no-ficcion

oposición, que de ninguna manera incluye en sí,
de manera inexorable, a las neurociencias, sino a
una versión reduccionista que les atribuye un
carácter excluyente. Por tal motivo
circunscribimos lo propio del neurocientismo a
un uso hegemónico que subalterniza otros
discursos, de otros campos disciplinarios, y que
pretende aplicarse de modo directo, sin
mediaciones, al campo de la SM. El
neurocientismo implica tesis acríticas de los
saberes, conocimientos y nociones de las
neurociencias en torno al campo de la SM. La
lectura que seguirá pretende abrirse a los
intereses en diversos niveles de análisis del
neurocientismo: sea el teórico y/o
epistemológico en relación con el campo de la
SM y/o de la naturaleza de las neurociencias en
su participación dentro del mismo; sea el estudio
de la constitución del sujeto cerebral como una
vivencia derivada de tecnologías y procesos de
subjetivación; sea la interpretación crítica del
significado del estudio del cerebro desde la
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perspectiva filosófica feminista; así como
también para quien elija como horizonte de
interés la problemática clínica, entendida esta
de manera ampliada y no reducida a "una"
clínica, terapéutica o marco teórico específico.
Bioética para legos - Antonio Casado da Rocha
2009
Bioética para legos, propone reivindicar el papel
de los no-sanitarios en la relación asistencial,
reinterpretar la autonomía del paciente para
evitar los riesgos del paternalismo y el
autonomismo extremos, y recurrir a la narrativa
con el fin de fomentar la deliberación pública
sobre cuestiones de bioética. Mediante una serie
de ensayos que se pueden leer por separado, se
aplican y contrastan los principios y métodos de
la ética asistencial, presentando las
contribuciones más estándar de la bioética
internacional pero también los enfoques
emergentes.
Conversaciones literarias con novelistas
contemporáneos - Katarzyna Olga Beilin 2004
etica-para-alicia-no-ficcion

Interviews, with contextual critical material,
with nine celebrated contemporary Hispanic
novelists.
Éticos de atar - Salvador Robles Mira 2000
Oriente no es una pieza de museo - Sonia
Betancort 2018-11-01
El descubrimiento del manuscrito de Jorge Luis
Borges que anticipó «Qué es el budismo» (1976),
escrito en colaboración con Alicia Jurado, ha
impulsado la realización de esta investigación.
La reproducción y el análisis de esas notas
originales amparan el itinerario vital,
bibliográfico y estético que el autor argentino
forjó en torno a la incorporación creativa de las
culturas orientales en su obra, desde la
conformación de su joven espíritu curioso del
Oriente más literario hasta la huella oriental de
algunos de sus ensayos y cuentos más
emblemáticos. Este trabajo demuestra que la
clave orientalista borgeana no es una pieza
adyacente y preciosista de sus experimentos
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literarios. No solo se está ante una ingente y
olvidada faceta que lo convierte en uno de los
más sugerentes orientalistas del siglo XX, sino
ante una influencia viva, una inspiración
dinámica, definidora de buena parte de sus
procedimientos de pensamiento y escritura.
Guionistas - Javier Figuero Espadas 2016-02-02
Desde hace años pido a mis alumnos que
realicen una investigación sobre un guionista.
Los primeros trabajos -salvo excepciones- no
conseguían profundizaban en la materia.
Muchos eran interesantes, estaban bien escritos,
pero resultaban genéricos. Entonces descubrí
que el problema era fruto de no haber instruido
bien a los alumnos en una de las máximas de la
investigación académica: acotar el estudio.
Algunos titulaban sus análisis con el nombre del
guionista, y el resultado a veces se limitaba a
glosar la biografía del artista y a analizar sus
escritos más destacables sintetizando las claves
de su estilo. Empecé a insistir a los alumnos que
debían delimitar su trabajo y buscar un enfoque
etica-para-alicia-no-ficcion

pertinente y original. Debían investigar al autor
hasta dar con una perspectiva nueva. El
resultado fue la aparición de artículos cada vez
más sugerentes. De pronto me sorprendí con
enfoques distintos, más originales y profundos.
Los alumnos empezaron a ahondar en aspectos
no tan estudiados en el mundo del guion, como
"el uso de la pantalla partida en Annie Hall", "las
claves para descubrir si el personaje de River
Song en Doctor Who es o no esencial al relato" o
"la evolución del concepto del amor a través de
los diálogos en la trilogía Antes", por citar
algunos de los contenidos de este libro. Empecé
a disfrutar más con los trabajos de mis alumnos,
hasta el punto de sentir una cierta culpabilidad,
al ser el único privilegiado en tener acceso a
aquellas primerizas e interesantes
investigaciones. Y entonces, surgió la idea: ¿por
qué no compartirlo? ¿Por qué no permitir el
acceso general a dicho material? Y de esta forma
se conformó el propósito de un libro digital.
Propusimos la idea a la editorial de la
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universidad, CEU Ediciones, que desde el primer
momento alentó la iniciativa. Los alumnos
acogieron el proyecto con entusiasmo, de modo
que nos pusimos todos a pulir nuestros artículos
cara a la publicación. Aquí tiene el lector el
resultado, espero que sea de su interés. Muchas
gracias a los jóvenes autores, con los que me
enorgullezco de compartir publicación, gracias
también por su generosidad, pues
unánimemente decidimos ceder los derechos de
autor del libro a un proyecto solidario
apadrinado por la universidad. Muchas gracias a
CEU Ediciones por su constante apoyo. Muchas
gracias a la universidad.
Ética para Celia - Ana de Miguel Álvarez 2021
Este libro no es solo una ética para chicas, es
también una llamada a los chicos para que se
atrevan a transgredir de verdad: para que dejen
de ponerse en el lugar de sus deseos y se
pongan en el lugar de las demás. La filosofía nos
enseña que lo importante son las preguntas que
nos hacemos, siempre que formulemos bien
etica-para-alicia-no-ficcion

nuestros interrogantes y nos preguntemos por el
fundamento de nuestros proyectos. La ética, por
su parte es una invitación a ponerse en el lugar
de los demás, y sucede que hasta ahora los
hombres no se han puesto en el lugar de las
mujeres. Con ellas ha valido casi todo: desde
borrar su nombre y su historia hasta la violencia
sexual. La filosofía y, con ella, la ética puede
ayudarnos a comprender las enormes
contradicciones a las que tienen que enfrentarse
las mujeres en un mundo patriarcal al que los
filósofos, aun sin haber estado a la altura, sí
aportaron una manera de pensar crítica que nos
ha llevado a ser conscientes de las
desigualdades y a cuestionar el sistema. Ética
para Celia nos invita a mirar de frente la
realidad, el hecho de que nuestra vida se ha
levantado sobre una doble verdad, con normas
morales y fines vitales distintos para mujeres y
hombres. Esta doble verdad se ha ido
transformando, pero no ha desaparecido. A las
jóvenes ya no se las socializa con idea de que
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sean para los demás, pero sí para ser deseables,
que no deja de ser otra forma de ser para los
otros.
Revista de literatura - 2014
Mediaciones y mediadores terapéuticos
para una clínica de fronteras - Alicia
Kachinovsky 2021-08-06
Académicos y profesionales de Francia,
Argentina, Brasil y Uruguay compartieron sus
prácticas y teorizaciones sobre mediaciones
terapéuticas. Con un marco teórico
psicoanalítico, analizaron modalidades de
mediación, en ámbitos clínicos y no clínicos.
Este libro incluye trabajos presentados en el
simposio internacional que lleva el mismo
nombre, llevado a cabo entre el 5 y el 7 de
noviembre de 2019 en la ciudad de Montevideo
(Facultad de Psicología, Universidad de la
República). La publicación condensa las
principales contribuciones de un particular
acontecimiento científico en el que académicos y
etica-para-alicia-no-ficcion

profesionales de Francia, Argentina, Brasil y
Uruguay fueron invitados a retratar sus
prácticas con objetos mediadores y a compartir
sus teorizaciones al respecto. Al amparo de un
marco teórico psicoanalítico, analizaron estas
diferentes modalidades de mediación
terapéutica, en ámbitos clínicos y no clínicos.
Los textos contemplan e ilustran la creciente
diversidad de objetos mediadores posibles. Entre
ellos figura el uso de la imagen fotográfica, las
distintas producciones literarias (cuento, poesía
y otros), la música y el ritmo, la expresión
gráfica, las escenificaciones, el cine y otras
manifestaciones artísticas. Las experiencias
compiladas son también variadas: dispositivos de
mediación grupal e individual, investigaciones
en curso y finalizadas, actividades orientadas a
la prevención y promoción de salud mental o al
trabajo en múltiples escenarios en los que el
conflicto y el sufrimiento psíquico se despliegan.
El juego, historia de chicos - Alicia Rozental
2005
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Este libro intenta transmitir una experiencia, de
la que cada uno de los que escribe irá dando
testimonio. Se trata de dar cuenta del trabajo
con niños cuando los profesionales son
convocados por su sufrimiento o el de sus
padres. Está escrito desde el lugar en el que se
escucha a los padres o desde donde se es testigo
del juego de los chicos. Es un lugar complejo,
por el que nos interrogamos, y de estos
interrogantes también dejamos constancia en la
escritura. Los autores se centran en un aspecto
del encuentro con los niños que consideran de
vital importancia: el juego. La lectura de esta
obra puede ser de interés tanto para los
analistas como para aquellos que, si bien no
practican el psicoanálisis, de él se nutren. Tal
vez pueda convocar también a otros, ojalá a
muchos, que, aunque no pertenezcan al ámbito
psicoanalítico, no se encuentran por ello, sin
embargo, por fuera del campo de las inquietudes
que aquí se abordan. También a ellos se dirige.
Cada uno de los trabajos incluidos en este libro
etica-para-alicia-no-ficcion

parte de una experiencia clínica particular,
desde allí hilvana las palabras con las que relata
la teoría.
Homenaje a Jorge Luis Borges - Academia
Argentina de Letras 1999
Current and Emerging Issues in the Audiovisual
Industry - Mercedes Medina 2017-02-07
This book focuses on the challenges of
competition in television broadcasting markets.
How is the evolution from a two-sided market to
platform economics reshaping competition in
television broadcasting? How are new market
dynamics changing competition for content
creation and acquisition and the revenue
streams? Will content remain king? Or will new
competitive dynamics undermine the sustainable
creation of high quality content, especially in
small media markets?
Tratado básico de biblioteconomía - José Antonio
Magán Wals 2004
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El tapiz humanista - Ana Goya Diz 2006
El Arte Commo Pantalla - Ángel Román
Guía crítica del cine cubano de ficción - Juan
Antonio García 2001
Ética y estética en las obras dramáticas de Pedro
Salinas y T.S. Eliot - Carmen Pérez Romero 1995
Padres y madres en serie - Visa Barbosa,
Mariona (coord.) 2016-09-02
La tercera edad de oro de la ficción televisiva ha
favorecido la proliferación de series de gran
despliegue técnico y a la vez de narrativas que
describen la intimidad y la rutina cotidiana de
los protagonistas. Son obras que nos presentan
personajes alejados de la heroicidad,
representados a menudo dentro del espacio
doméstico, que ha pasado a ser un lugar clave
para la descripción y evolución de los
personajes. Partiendo de la premisa que la
etica-para-alicia-no-ficcion

ficción televisiva desarrolla una clara función de
referencia y legitimación social, creando
estereotipos y modelos en los que los
espectadores se identifican, este libro analiza
veinte de las series contemporáneas más
populares, reflexionando sobre el rol paternal y
maternal de sus protagonistas. En algunas series
se encuentran ejemplos que se alejan de la
descripción de la familia patriarcal convencional.
Destacamos así la pluralidad de discursos que se
están ofreciendo, aunque también observamos
que muchas de ellas, a pesar de un envoltorio
transgresor, siguen reproduciendo roles que
alimentan los valores familiares tradicionales.
Series en serio, claves éticas en la ficción
audiovisual - José Ángel Agejas Esteban
2020-06-17
Parafraseando el viejo anuncio, 9 de cada 10
personas ven series. Son series de ficción y, en
cambio, nos resultan reales como la vida misma.
¿Un mundo gris ceniza, irrespirable, dominado
por la posverdad y que tenga como icono las
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mascarillas que nos tapen el rostro? ¿Un
presidente dispuesto a cualquier cosa para
llegar y mantenerse en el poder? ¿Puede un
hombre bueno ser del diablo y ser de Dios?
¿Tienen cien años de perdón los que roban al
ladrón? ¿Usted también es de los que cree que,
al menos metafóricamente, el invierno se está
acercando? Pensar y comprender las series es
hoy, en buena parte, comprender el mundo que
nos rodea. Así lo entienden los profesores Catela
y Agejas que se han tomado las series muy en
serio y nos ofrecen, con rigor y al mismo tiempo
de manera muy divulgativa, algunas claves
éticas para analizarlas. «Pasen, piensen y vean».
Steps Under Water - Alicia Kozameh 1996
"Translation of Pasos bajo el agua, with brief
introductory notes (dated 1987 and 1996) by
author and foreword by Sosnowski, who
describes the military dictatorship under which
Kozameh lived and was imprisoned. A powerful,
moving book in both languages; however,
bilingual readers no doubt will miss Kozameh's
etica-para-alicia-no-ficcion

drawings done during her imprisonment, and
may regret the alterations to the original
intended to make the book more attractive and
accessible to readers in English"--Handbook of
Latin American Studies, v. 58.
Brujería Genética - Anna Skora 2018-07-27
ANNA SKORA nos presenta su nueva novela
Brujería Genética, una obra repleta de intrigas y
secretos, donde se entremezclan temáticas de
máxima actualidad con tintes de ciencia ficción,
que atrapará al lector desde el principio, La
grave enfermedad cardíaca de Alicia, una niña
de cinco años, será el núcleo principal de esta
historia que nos hará vivir sus particulares
preparativos para su muerte mientras que sus
padres no se rendirán en una terrible lucha
contra ese destino, buscando la salvación de su
hija por todos los medios. El lector se encontrará
en medio de una lucha entre ética, moral y amor
incondicional, teniendo como partícipes a
traficantes de órganos, videntes, experimentos
médicos actuales y unos padres capaces de
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cualquier cosa para llegar a su fin. Pero, ¿el
amor justifica los medios? ¿hasta que punto la
ética puede ser flexible para salvar a un ser
humano sacrificando a otros?
Tendencias 07 - Medios de Comunicación Fundación Telefónica 2007-11-01
En este informe se presenta una visión de
conjunto de los medios de comunicación en
Latinoamérica que aparece como la suma de
circunstancias nacionales complejas y diversas,
muchas veces trazadas por desigualdades en las
que cohabitan la riqueza y la pobreza, la
inclusióny la exclusión, lo mediáticamente visible
y lo invisible.
Alicia ya no - Teresa De Lauretis 1992
Leer - 2007
El Desafío de la diferencia - Mary Nash 2003
Nunca mientas a un idiota - Alicia Luna.
2012-05-23
etica-para-alicia-no-ficcion

¿Qué esperas encontrar en Nunca mientas a un
idiota? ¿Comedia romántica? ¿Autoayuda? ¿Y si
el libro lleva impreso el subtítulo Póker para
guionistas y demás escribientes? Este libro tiene
algo de juego porque a escribir también se
aprende jugando, poniendo al máximo nuestra
capacidad de ser originales, diferentes.
Aprendiendo a defender una idea como si se
tratara de una peligrosa jugada de póker: dobles
parejas contra quien sospechas que lleva una
pareja de ases. Escribir guiones supone generar
tramas arriesgadas y a la vez verosímiles para
los personajes que inventamos. Pero ¿cómo vas a
crear un gran personaje sin saber el tipo de
escritor que eres? ¿Arriesgado o convencional?
¿Astuto o ingenuo?Empecé siendo una jugadora
calling station, de esas que juegan muchas
manos porque no saben muy bien a qué están
jugando y me he convertido en una jugadora
gambler, a la que le gusta arriesgar porque le
gusta jugar. Igual ante la página en blanco.
Ahora valoro tanto mi trabajo de guionista que
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quiero escribir para sorprenderme y sorprender
a los demás.En este libro descubrirás quién es el
idiota al que se puede engañar en una mesa de
póker y, cuando vayas a escribir tu guión, te
divertirás poniendo a prueba tu talento con las
mismas estrategias. ¿Lo tienes? Alicia Luna
Narratología y mundos de ficción - Diana B.
Salem 2006
El tiempo, la verdad y la historia en la ficción
contemporánea.La transtextualidad en Julio
Cortazar y juan Goytisolo.El influjo de Madame
Bovary en la novela El Lujo de la uruguaya Lola
Larrosa.El carácter testimonial e ideológico de
Paraguay presente en la obra de Roa Bastos.El
estudio comparativo de dos novelas ambientadas
en el siglo XVIII:Concierto Barroco de Alejo
Carpentier y Retablo del siciliano Vincenzo
Consolo.La intertextualidad de la cultura
popular y la representación del yo en las
escritoras ecuatorianas Sonia Manzano y Alicia
Yanes.... son algunas de los temas y autores
presentes en este libro.
etica-para-alicia-no-ficcion

El archivo de la independencia y la ficción
contemporánea - Alicia Chibán 2004
A New History of Spanish American Fiction:
Social concern, universalism, and the new
novel - Kessel Schwartz 1972
These volumes present a multitude of SpanishAmerican literature's greatest works. From the
earliest extant writings through the literature of
the 1980s, the author draws on the latest
scholarship and she presents each literary genre
fully in its own section, making it easy for the
reader to follow the development of poetry, the
drama, the novel, other prose fiction, and
nonfiction prose. A full index easily enables the
reader to find all references to any individual
author or book. Another noteworthy feature of
this two volume set is the comprehensive
attention the author accords nonfiction prose,
including, for example, essays, philosophy,
literary criticism, politics, and historiography.
Historia, ficción y escritura - Alicia Rolón
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2004
Siempre!. - 1998
La Ética Animal - Angélica Velasco Sesma
2017-03-09
En la actualidad, el trato que damos a los
animales es objeto de una importante
teorización desde la Ética y ha dado lugar a un
potente movimiento internacional de defensa de
los no humanos en el que participan activamente
innumerables mujeres. En relación a ello, este
libro se plantea una serie de interrogantes
ineludibles: ¿Debe esta Ética Animal tener en
cuenta los componentes de género que subyacen
a la dominación de los animales? ¿Se hallan
suficientemente reconocidas las aportaciones de
las mujeres en este terreno? ¿Son necesarios los
valores del cuidado para la Ética Animal o basta
con los principios universales de justicia? ¿Es
posible alcanzar un pensamiento crítico e
igualitario sin atender a la interconexión que
etica-para-alicia-no-ficcion

existe entre las distintas formas de dominación?
¿Feminismo y Ética Animal deben
necesariamente complementarse?
Pedagogía y territorio - Irma Alicia Flores
Hinojos 2022-05-02
Tal vez podamos convenir en que el auge de la
cartografía se ha debido a una necesidad política
más que a una necesidad científica. Desde
Habermas (1973) aceptamos que todo
conocimiento está en función de algún interés.
Cómo nombremos ese interés no es poca cosa,
pero siempre habrá, acaso, más de una
posibilidad. La distinción habermasiana entre
interés técnico, práctico y emancipador sigue
siendo muy útil y sigue enseñándose en muchas
escuelas de investigación. La clasificación que
establecen Guba y Lincoln (2012) amplía un
poco los planteamientos de Habermas y destaca
nuevamente el papel central que ocupan los
valores y las opciones políticas en nuestra forma
de entender el conocimiento y la investigación.
El gran avance de estos autores con respecto al
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Círculo de Viena y al racionalismo crítico de
Popper (1978) consiste en plantear que el
interés que orienta al científico no es solo
científico, es también y fundamentalmente
político. Desde esta postura se deduce también
que todo conocimiento es político no solo porque
pueda usarse de tal o cual manera, sino porque
el conocimiento mismo responde a un proyecto
de sociedad, a una visión de la ciencia, de su
uso, de su lugar en la comprensión de nuestra
realidad. La ciencia, el conocimiento, la
investigación conllevan un proyecto, una forma
de entender el mundo, una forma de proponerlo,
una forma de modelarlo. Desde el punto de vista
político muchas cosas han ocurrido en las
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ciencias sociales en los últimos treinta años. Una
de ellas, y tal vez una de las más pedagogía y
territorio importantes, es que se ha ido tomando
conciencia del carácter etnocéntrico de sus
investigaciones, de sus producciones de mundo.
Como consecuencia de ello muchos científicos y
científicas sociales se han propuesto visibilizar
otras narrativas, otras formas de ver las cosas y
la realidad. Una explosión de relatos locales,
micronarrativas, ha hecho su aparición en
distintas disciplinas y en los modos no
disciplinares (Gibbons et al., 1994) de
investigación social. A este fenómeno ha
contribuido mucho la cartografía social.
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